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Economía                                                                                 

Colombia: En Itaú publicamos nuestro reporte macroeconómico 

mensual  

El comité nacional de paro suspendió las protestas, principalmente por el 

deterioro de la situación sanitaria en el país, frente a la posibilidad de 

alcanzar acuerdos con las autoridades. Con un margen limitado para 

nuevas ayudas fiscales, el riesgo de disturbios sociales durante el 2S21 sigue 

siendo alto. A su vez, Fitch ha siguió los pasos de S&P y rebajó la calificación 
de Colombia al grado especulativo. El rápido deterioro de las cuentas 

fiscales, en medio de un complejo proceso para tramitar una reforma 

tributaria y un próximo período electoral fueron factores clave que ponen 
en duda la capacidad de estabilizar los niveles de deuda en el corto plazo. 

La recuperación de la actividad ha seguido su curso, pero las medidas de 

descontento social ralentizarán temporalmente este proceso.  Por otro 
lado, las interrupciones de las rutas de transporte y las perturbaciones 

generales de la oferta están presionando la inflación al alza. Si las 

expectativas de inflación a mediano plazo empiezan a desviarse del 
objetivo del 3%, podría adelantarse el inicio del ciclo de normalización 

monetaria, frente a nuestra previsión de subidas de tipos a partir de 

finales de este año. 

 

Colombia: El gobierno presentaría la nueva versión de la reforma 

tributaria 

  
Hoy se presentaría una nueva versión de la reforma tributaria. El ministro de 
Hacienda, José Manuel Restrepo, ha escuchado a empresarios y trabadores para 
presentar una propuesta de cara a la construcción de la nueva reforma 

tributaria. Los foros regionales con los que el Gobierno Nacional buscaba dar a 
conocer su propuesta de reforma tributaria 2.0 y recibir comentarios al 

respecto llegaron a su fin este sábado en el Valle del Cauca. Dentro de las 
conversaciones, se tuvo en cuenta a los jóvenes que reciben apoyo estatal y los 
beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), empleadores que 

reciben subsidios de hasta el 40 % del salario mínimo. Según comentó el 
ministro Restrepo, este beneficio se podría ampliar para el segundo semestre 
de este año. El ministro de Hacienda comentó que la idea es obtener unas 
fuentes de recursos para financiar lo que viene y que hay que acudir a las 

personas de mayores ingresos para alcanzar estos propósitos sociales. Entre 
tanto, que no se tocarán las clases media y la más vulnerable. Finalmente, el 
presidente Duque, por su parte, insistió en que el proyecto será "llevado al 

Congreso en los próximos días" (el 20 julio, según ya se había confirmado 
previamente), tendrá cerca de 35 artículos y buscará recaudar, 

aproximadamente, $15 billones. En Itaú esperamos que el déficit fiscal se 
ubique este año en 8,6% subiendo frente al 7,8% registrado en el 2020.  

 

Colombia: Calificación deuda externa LP

Calificadora Calificación Outlook

Fitch BBB- Negativo

Moody's Baa2 Negativo

S&P BB+ Estable

Fuente: Bloomberg
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Mercados    
 
En esta jornada se aprecia el dólar de manera generalizada. El dólar 

norteamericano se mantiene fuerte frente a sus pares globales con un DXY de 
92,67, frente al 92,34 observado al cierre de la jornada anterior. En el ranking 

de divisas, las monedas de los países del G10 que presentan mayor 

depreciación respecto al dólar se ubican el yen, la libra esterlina y el euro. Por 

su parte en la región de América Latina, el peso mexicano de desvaloriza 
0,31% frente al dólar. En contraste, el real brasileño es la moneda que más se 

revalúa frente a la divisa estadounidense al inicio de la jornada, esto junto al 

peso chileno y peso colombino. La apreciación de dólar se puede atribuir al 
dato de inflación en Estados Unidos que sorprendió a los analistas de 
mercado. 

 

 

 

Los tesoros se desvalorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro 

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,36%, 

presentando un incremento en su tasa al compararlos con la jornada 
anterior. Por otro lado, los TES a tasa fija en Colombia registran movimientos 

mixtos. Los bonos con vencimiento en 2022, 2026 y 2050 registran una tasa 

que se ubica 3 pbs, 27 pbs y 13 pbs respectivamente por debajo a la tasa de la 

jornada anterior. En contraste se están desvalorizando los bonos con 
vencimiento a 2024 y 2030 presentando una tasa con 6 pbs y 1 1 pbs por 

encima de la jornada anterior. Finalmente, los bonos con vencimiento a 2036, 
no presentan variación en su tasa. 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario del día 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

Martes 13 7:30 Estados Unidos IPC interanual Jun 5.0% --
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Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del mercado y las recientes 
coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran fidedignas, pero cuya veracidad no se garantiza. 
Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de negocio jurídico o solicitud para comprar o vender algún 
instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí 
se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpB anca Colombia S.A. no 
asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, 
el presente documento de análisis no puede entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este material es para uso exclusivo de sus 
receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la autorización previa de Itaú 
CorpBanca Colombia S.A. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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